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El CUADERNO DE TRABAJO de tecnología es el complemento al libro de texto y una
herramienta clave para la enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Cada unidad
didáctica presenta una serie de ejercicios de aula clasificados de menor a mayor
dificultad. Esto facilita la labor de adaptación a las dificultades del alumnado. Le siguen
una serie de actividades de estudio. Una herramienta que ayuda al alumno a buscar
información, conceptualizar, resumir, y repasar los conceptos clave de cada unidad,
con el fin de mejorar el estudio de la asignatura. Las actividades de repaso ayudan a
preparar los exámenes , tanto ordinarios como de recuperación. El cuaderno se
completa con numerosas prácticas con programas informáticos de simulación de
circuitos, de programación y de herramientas ofimáticas. Unos ejercicios contrastados
en el aula, con explicaciones claras y precisas, que van aumentando progresivamente
su dificultad.
TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA es una serie de cuatro libros
especialmente orientados a los estudiantes de secundaria, para adentrarse en el
apasionante mundo de los inventos y la tecnología. Cada libro desarrolla las siete
competencias básicas clave, pero se hace hincapié en las competencias matemáticas,
científicas y tecnológicas, competencia digital, aprender a aprender, y en desarrollar el
sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. El trabajo por competencias busca
cultivar los contenidos de una misma área de forma integrada, así como relacionarlos
con los de otras materias. También se promueve la aplicación de los conocimientos a
diferentes situaciones y contextos, y la autonomía en el proceso de aprendizaje,
adquiriendo herramientas y estrategias para aprender. En cada unidad didáctica se
presentan los contenidos de manera ordenada, con textos, dibujos y esquemas que
ayudan a comprender mejor los conceptos. Es un proyecto visual, ya que se busca la
interrelación texto-imagen, favoreciendo la comprensión. Es un proyecto práctico,
aportando una cantidad significativa de actividades prácticas, proyectos y sugerencias,
para hacer en el aula. Es un proyecto conciso, ya que busca la mejor síntesis de
conocimientos teóricos y prácticos, avalados por una experiencia en el aula de más de
25 años, donde se han validado y pulido los contenidos y ejercicios de esta propuesta
didáctica.
LEGO® EV3.Programación de Robots es un libro para entusiastas de la robótica y la
programación de robots LEGO MINDSTORMS EV3, los capítulos inician con prácticas
sencillas que aumentan de complejidad gradualmente y estan desarrolladas en los
lenguajes de programación EV3-G (grafico), ROBOTC (lenguaje C), LeJOS EV3 (java)
y el Toolbox MINDSTORMS de MATLAB®. El robot LEGO EV3 presenta
caracteristicas interesantes, respecto a su antecesor el NXT. Tiene conexión wifi,
almacenamiento externo con mini tarjeta, un mayor número de puertos para conectar
sensores, compatibilidad con plataformas como iOS y Android, compatibilidad con
sensores de otros fabricantes y mayor capacidad de procesamiento entre otras. El
objetivo de este libro es brindar al lector los fundamentos para introducir o reforzar
conocimientos en las áreas de computación, informática, electrónica, matemáticas,
robótica y sistemas inteligentes. A lo largo de la obra, el lector desarrollará pequeños
proyectos integradores que rápidamente se materializará mediante prototipos
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reforzando estas áreas de conocimiento. Este libro está orientado a profesionales,
estudiantes y autodidactas; por su pauta, estructura y lenguaje didáctico es idóneo
para ser usado como apoyo en cursos o talleres de robótica. Finalmente, la
construcción, el código y los videos de todos los robots propuestos en el libro se
encuentran disponibles para su descarga dentro del material adicional alojado en la
página Web de este libro. El libro contiene material adicional que podrá descargar
accediendo a la ficha del libro en www.ra-ma.es. Este material incluye la construcción,
código y vídeos de todos los robots propuestos en esta obra.
El futuro de la singularidad tecnológica ha llegado para quedarse. Las innumerables
capacidades de la IA y de la robótica son evidencias incontestables, y cada vez son
más intensas e innovadoras en la vida social, económica, y en donde sus notables
aplicaciones a los distintos sectores nos manifiestan una realidad cada vez más
alejada de lo que no hace mucho tiempo era pura “distopía”. Y sin embargo, hoy en
día nos sitúan en un mundo en donde el hombre se dice (no exento de un tono
autocomplaciente) será superado por la “máquina pensante”, superinteligente y
plenamente autónoma, capaz de “pensar, sentir y decidir” por sí misma. Nada que ver
con los autómatas del medioevo cuyo afán consistía simplemente en emular tareas
repetitivas del ser humano. Hoy con la denominada Revolución 4.0 se camina en una
dirección en donde la “creatividad computacional” nos situará en un futuro de
incógnitas e incertidumbres, no sólo tecnológicas, sino éticas y jurídicas de primer
orden. Así las cosas se piensa que los robots inteligentes (los nuevos esclavos
digitales, como los viejos siervos o esclavos del Derecho romano) serán capaces de
superar el razonamiento, conocimiento y conciencia humana. No sólo nos bastan estas
desconcertantes reflexiones, sino que serán capaces de emular actividades propias del
cerebro y desarrollar un pensamiento lógico, incluso superior al “racional”, y en donde
no seremos capaces (como el clásico test o juego de la imitación de Alan Turing) de
distinguir el hombre de la máquina… ¿utópico espejismo o revolución tecnológica
cierta? Un paso de gigante de la vieja máquina de vapor a la máquina superinteligente,
capaz de alcanzar un razonamiento propio (machine learning) y con sutiles ventajas
competitivas. En este sofisticado estado de cosas hasta la UE (en resoluciones del
Parlamento Europeo) se plantea de futuro otorgar personalidad electrónica a los robots
inteligentes, capaz de generar decisiones autónomas cuando alcance “ese ansiado
aprendizaje profundo” (deep learning) lo que nos sitúa en otro problema consistente en
responder de los daños que pueda cometer por sus actuaciones individuales los
“agentes autónomos” alejados de los dictados de supervisadas programaciones
algorítmicas y por el contrario siendo capaces de tomar y adoptar sus decisiones
propias por la interconectividad con el entorno.

El CUADERNO DE TRABAJO de tecnología es el complemento al libro de texto
y una herramienta clave para la enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Cada
unidad didáctica presenta una serie de ejercicios de aula clasificados de menor a
mayor dificultad. Esto facilita la labor de adaptación a las dificultades del
alumnado.
Tecnología, Programación y Robótica 3.Tecnología 3o ESO :
RobóticaTecnología, programación y robótica 2 ESOTecnología, Programación y
Robótica 3o ESO - Proyecto INVENTATecnología, programación y robótica, 3o
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ESOProgramación, tecnología y robótica 3 ESO (2015)Tecnología,
programación y robótica, 3 ESO.Propuesta didáctica????????????????????????
?????????11???????????????????????????Tecnología, programación y robótica
3Recursos del profesoradoTecnología, programación y robótica1º ESOEditorial
Verbum
La programación va adquiriendo progresivamente más presencia en la
educación formal y no formal. Teniendo en cuenta que la informática utiliza las
computadoras para resolver problemas, la programación es un conjunto de
instrucciones que el ordenador ejecuta para alcanzar un objetivo particular. La
robótica y la programación por bloques en Educación Infantil, Primaria y
Secundaria pueden aportar las competencias necesarias desde planteamientos
activos y dinámicos que propician una motivación y participación del alumnado.
Estos planteamientos pueden ser la base que nos permita afrontar retos
formativos y profesionales en el siglo XXI. ORCID:
orcid.org/0000-0001-5938-1547 El Dr. José Manuel Sáez López es profesor
ayudante doctor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
España. Su trabajo científico y académico ha sido publicado en 37 revistas
revisadas por pares (5 JCR y 8 Scopus). Sus líneas de investigación son la
integración de la tecnología educativa, estrategias metodológicas, ludificación y
programación en el aula. Está acreditado como "Profesor Contratado Doctor" por
la la Agencia Nacional de Calidad y Acreditación de España. Ha sido reconocido
como Microsoft Expert Educator 2014 y Microsoft Innovative Expert 2015.
Destacan las investigaciones: -Sáez-López, J. M., Román-González, M. &
Vázquez-Cano, E. (2016). Visual programming languages integrated across the
curriculum in elementary school. A two year case study using scratch in five
schools. Computers & Education, 97, 129-141.
http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2016.03.003 -Sáez-López, J. M. & SevillanoGarcía, M. L. (2017). Sensors, programming and devices in art education
sessions. One case in the context of primary education. Culture and Education,
29(2), 350-384 http://dx.doi.org/10.1080/11356405.2017.1305075
Hoy en día, el avance de la tecnología se encuentra en constante crecimiento. El
desarrollo tecnológico es un aspecto estratégico para todo país en vías de
crecimiento. La trascendencia del desarrollo científico no se limita a sus
consecuencias económicas, también contribuye a elevar la vida política y social,
aumenta la reflexión y conocimiento de la sociedad sobre sí misma, y por tanto
la capacidad del pa´?s para dirigir su propio destino. Asimismo, favorece las
posibilidades para que la población obtenga beneficios colectivos de gran
importancia, entre ellos, mejorar la salud y calidad de vida. Este es un libro de
texto para los cursos de robótica que se imparten en las carreras de ingeniería
en mecatrónica, electrónica, sistemas e industrial. La obra está organizada en
cuatro partes: Fundamentos de la robótica; Modelado; Control de robots
manipuladores; Tópicos selectos de robótica. En la primera parte se presenta un
panorama general de la robótica, su presencia en el desarrollo tecnológico y las
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bases matemáticas requeridas para analizar y diseñar estrategias de control de
robots manipuladores Esta primera parte consta de tres capítulos: introducción a
la robótica, servomotores y sensores, y preliminares matemáticos. La segunda
parte consta de dos capítulos destinados al modelado de robots manipuladores:
cinemática y dinámica de robots manipuladores. La tercera parte cubre el tema
de control de robots manipuladores para regulación y control de trayectorias.
Finalmente, en la cuarta parte se exponen dos temas: control de
fuerza/impedancia y robótica móvil. Ventajas Competitivas: La página Web del
libro incluye. Videos experimentales que muestran aspectos cualitativos de
algoritmos de control. Simuladores cuyo propósito general es servir para el
estudio y análisis de esquemas de control. Código fuente de más de 30
programas para MATLAB relacionados con sistemas dinámicos lineales y no
lineales, robots manipuladores, algoritmos de control y trazo de trayectorias.
Lecturas complementarias acerca de visual servoing, robótica industrial, e
inteligencia artificial. Conozca La clasificación y principios básicos de los
servomotores, sensores y encoders, así como su aplicación en la robótica. Los
fundamentos matemáticos de los robots manipuladores. Los principios básicos
de la cinemática y dinámica de los robots manipuladores. Los fundamentos
físicos y matemáticos del control de los robots manipuladores. Aprenda Las
técnicas modernas para el control de posición y de trayectoria de los robots
manipuladores. Los criterios que se utilizan en el modelado de los robots
manipuladores. Realice Simulaciones de control de posición y trayectoria de
robots manipuladores. Modificaciones al código fuente de los modelos
proporcionados. Contenido Robótica. Servomotores y sensores. Preliminares
matemáticos. Cinemática de robots manipuladores. Dinámica de robots
manipuladores. Control de posición de robots manipuladores. Control de
trayectoria de robots manipuladores. Control de fuerza/impedancia. Robótica
móvil.
Este libro es un manual de estudio para la asignatura «Materiales y recursos
didácticos» de carácter troncal en el Grado de Magisterio en Educación Infantil.
Aborda, desde la teoría educativa, tanto clásica como contemporánea, el juego, la
tecnología, los recursos educativos y el diseño escolar como ambiente de aprendizaje.
Puede ser de interés, igualmente, para profesionales que ya están ejerciendo, así
como otros especialistas asociados a la educación como pedagogos, filósofos,
educadores sociales y psicólogos.
This book includes papers presented at the International Conference "Educational
Robotics in the Maker Era -- EDUROBOTICS 2020", Online, February 2021. The
contributions cover a variety of topics useful for teacher education and for designing
learning by making activities for children and youth, with an emphasis on modern lowcost technologies (including block-based programming environments, Do-It-Yourself
electronics, 3D printed artifacts, the use of intelligent distributed systems, the IoT
technology, and gamification) in formal and informal education settings. This collection
of contributions (17 chapters and 2 short papers) provides researchers and
practitioners the latest advances in educational robotics in a broader sense focusing on
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science, technology, engineering, arts, and mathematics (STEAM) education. Teachers
and educators at any school level can find insights and inspirations into how
educational robotics can promote technological interest and 21st-century skills:
creativity, critical thinking, team working, and problem-solving with special emphasis on
new emerging making technologies.
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